El circo electoral europeo en
Francia
En Francia, como en el resto de países capitalistas, la democracia es
un show de colorido y una amalgama de frases vacías con cientos de
candidatos postulados por ellos mismos y con intereses variopintos.
Llega a tal punto de agotamiento la democracia burguesa, que aquellos
que dicen querer reformarla sin salirse del terreno de juego del
capitalismo acaban por legitimarla con su propia participación. Son
incapaces de dar con la solución, pues no osan tocar los pilares del
problema: el régimen de producción capitalista que produce las crisis
que impiden la paz y el bienestar material de los pueblos.
Por eso también se disparan las candidaturas exóticas y disparatadas
que refleja el hartazgo de esta democracia tras décadas comprobando
que persisten los grandes problemas que acucian a la mayor parte de la
población: paro, miseria, falta de porvenir, guerra,…
Estas son las distintas candidaturas que se presentan a las Elecciones
Europeas del 25 de mayo de 2014 en Francia. El lector puede comprobar
que

por

cada

corriente

(movimentos

“ciudadanos”,

ecologistas,

socialdemócratas, nacionalistas, “comunistas”…) hay unas cuantas
candidaturas, con lo cual la confusión está garantizada:
Federación REGIONES Y PUEBLOS SOLIDARIOS: “La Europa de las Regiones”.
NOSOTROS CIUDADANOS: “Solidaridad, responsabilidad, y confianza”. “El
25 de mayo voten por el despertar ciudadano”
EUROPA SOLIDARIA: “Por una Europa Inteligente. Solidaridad y
Fuerza”
LISTA EUROPA ECOLOGÍA: “Demos vida a Europa”.
EUROPA DECRECIMIENTO: “El crecimiento no es la solución, sino el
problema”
CANNABIS SIN FRONTERAS, STOP A LA PROHIBICIÓN: “Papel, Salud,
Combustible, Empleo. Urgencia medical. Stop las discriminaciones”
Unión por un Movimiento Popular: “Por Francia, actuar en Europa”
PARTIDO FEDERALISTA EUROPEO : “Voten por una Europa que les proteja”

ALIANZA REAL: “La Alianza Real tiene por
objetivo llevar al debate político la
cuestión de la institución real”

GRUPO

POR

UNA

EUROPA

EQUITATIVA

(http://www.ensemblepouruneeuropeequitable.org/): “Europa debería ser
aún más fuerte haciendonos a cada uno de nosotros libre, responsable”
UDI-MODEM LOS EUROPEOS: “La Europa ganadora en la mundialización”
EUROPA DEMOCRACIA ESPERANTO: “Lengua común equitativa por Europa. Un
proyecto por una Europa más democrática”
COMUNISTAS: “No a la Europa Capitalista”
DE PIE FRANCIA: “Ni sistema, ni extremos”
CIUDADANOS DEL VOTO BLANCO: “No a la censura del voto blanco”
FEMINISTAS POR UNA EUROPA SOLIDARIA: “El feminismo es el futuro,
Europa también”
ALIANZA ECOLOGISTA INDEPENDIENTE: “La causa fundamental de los
problemas es la ruptura entre el humano y las otras formas de vida”
ESCOGER NUESTRA EUROPA-PSE: “La austeridad de Bruselas es un error”
FRENTE DE IZQUIERDA: “Stop a la Europa de las Finanzas – El Humano
por delante”
DEMOCRACIA REAL: “La contra-elección 2014 una acción ciudadana”
EUROPA LIBRE “El domingo vote por quien quiera, ¡pero vote!”
UNIÓN POPULAR REPUBLICANA: “Una visión fiel a los ideales republicanos
rechazando todo extremismo y garantizando la libertad de los pueblos a
disponer de ellos mismos”
LA EUROPA DE MARRAKECH A ESTAMBUL: “La Europa de las orillas
septentrionales está construida. Es el momento de edificar la Europa

de las orillas meridionales”
LUCHA OBRERA: “Hacer oír el bando de los trabajadores”
EUROPIRATAS: “Democracia: demos(pueblo)+kratos(poder)”

El candidato de “Europa de
Marrakech a Estambul”

NUEVA SITUACIÓN: “Queremos darle a los ciudadanos el poder de
construir una sociedad de creatividad, justicia social y convivencia”
EUROPA CIUDADANA: “Somos una lista ciudadana. Somos miembros de
asociaciones, dirigentes de empresas, jubilados, estudiantes…de hecho
somos como ustedes”
PARTIDO EUROPEO: “Por una Europa joven, federal, solidaria y
democrática”
FUERZA VIDA: “los candidatos de Fuerza Vida se encuentran en un mismo
combate: la Vida”
LISTA AZUL MARINO – FRENTE NACIONAL: “No a Bruselas, sí a Francia”
NUEVO PARTIDO ANTICAPITALISTA: “El 25 de mayo una voz anticapitalista
e internacionalista”
Además de boicotear con la abstención esta democracia al servicio de
los monopolios y el capital,

hay que pasar a la acción organizando el

poder popular a través del Frente Único del Pueblo allá donde vive,
estudia y trabaja la clase obrera: barrios, pueblos, centros de

trabajo, de estudio, de formación, fábricas, hospitales,… En nuestras
manos está la solución, no en las urnas.
Comisión de Relaciones Internacionales del PCOE
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